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Prórroga Categorización 2014 y CVar
Se ha establecido el 30 de abril a las 12 horas como nueva fecha de cierre de la Convocatoria a
Categorización 2014. El acto administrativo será publicado próximamente en la página web del
Programa de Incentivos, según lo informado por dicho Programa.
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta adicionalmente los inconvenientes y demoras
registrados para realizar la carga de datos en el Aplicativo CVar, se prorrogará hasta el 30 de junio la
entrada en vigencia del CVar en la UNER.
Prórroga para presentación de Informes de Avance y Final que requieren Winsip
La Secretaría de Ciencia y Técnica informa que se ha prorrogando hasta el 30 de abril 2015 la
presentación de Informes de Avance y Final, únicamente para aquellos Proyectos de Investigación
que requieren presentación de Winsip.
Asignación presupuestaria destinada a reparación y/o mantenimiento de equipos
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER informa a docentes investigadores, directores y/o
responsables de proyectos de investigación, de todas las unidades académicas, que el primer
llamado a presentación de solicitudes de asignación presupuestaria para reparación y/o
mantenimiento de equipos de mediana o alta complejidad finaliza el 24 de abril de 2015.
Ayuda económica para participación en eventos internacionales
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER informa a docentes investigadores, directores y/o
responsables de proyectos de investigación, de todas las unidades académicas, que el primer
llamado a presentación de solicitudes de ayuda económica para participación en eventos
internacionales finaliza el 24 de abril de 2015.
Agrovalor II
Agrovalor es una convocatoria de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Educación
de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional. El objetivo es estimular el desarrollo de
proyectos de articulación con el sector productivo fortalecer los procesos de innovación científicotecnológica, agregado de valor en origen y formación en el sector agropecuario y agroalimentario.
Está dirigido a las universidades de todo el país, se financian proyectos de vinculación tecnológica
formulados por las instituciones por un monto máximo de $ 2.50.000 por Universidad.
Plazo de presentación: hasta el 30/03/2015.
Acceder a las Bases de la convocatoria

Fuente: Portal de la Secretaría de Políticas Universitarias

Primera convocatoria de Proyectos de Investigación “Malvinas en la Universidad”
Los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, y de Educación de la Nación a través
de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, invitan a estudiantes,
graduados, investigadores, docentes y equipos de investigación de las universidades e institutos
universitarios nacionales y privados de todo el país, a participar de la primera convocatoria de
Proyectos de Investigación “Malvinas en la Universidad”.
Con el fin de promover al análisis académico sobre la cuestión de las Islas Malvinas en los diversos
períodos de la historia y alentar el interés de la comunidad de la educación superior por esta política
de estado, se financiarán diferentes proyectos enmarcados bajo los siguientes ejes temáticos ligados
a la Cuestión Malvinas: Política; Población; Economía y recursos naturales; Aspectos geopolíticos;
Marco jurídico y disputa de soberanía; Cultura e identidad; y Educación.
El financiamiento será por un monto máximo de $ 80.000 (ochenta mil pesos) y los mismos deberán
presentarse antes del 27 de marzo de 2015.
Para mas información: investigacionesmalvinas@me.gov.ar Tel: 4129-1000 Int 6011
Presentación de Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social (PTIS) 2015
La Secretaría de Planeamiento y Políticas, y el Programa Nacional de Tecnología e Innovación
Social, a través del Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS), convocan
a la presentación de propuestas destinadas a la ejecución de Proyectos de Tecnologías para la
Inclusión Social (PTIS) a ser cofinanciados en el período 2015.
Serán elegibles proyectos de innovación inclusiva en las siguientes temáticas: Agricultura Familiar,
Discapacidad, Hábitat Social y Economía Social.
La convocatoria se compone, en cuanto a la presentación y selección de las propuestas, de dos
etapas, en las cuales se distingue entre “Ideas Proyectos” (IP) y “Proyectos”, se financiará hasta el
60 % del costo total y un tope de $ 70.000 (setenta mil pesos) por proyecto,
Plazo: hasta 15 de mayo de 2015 inclusive; enviando el formulario completo en versión electrónica
a procodas@mincyt.gob.ar y por correo postal a Godoy Cruz 2320, Piso 3° - C1425FQD - C.A.B.A..
Bases y condiciones en http://www.mincyt.gob.ar/
Beca Fulbright – José Siderman
La Comisión Fulbright seleccionará a un joven abogado/a de Argentina especializado en derechos
humanos y justicia social para realizar un Master en Derechos Civiles y Derechos Humanos en la
Southwestern Law School, de Los Angeles, California. El candidato seleccionado recibirá la beca
Fulbright-José Siderman, instituida por los familiares del señor Siderman, un incansable defensor de
los derechos humanos en nuestro país y en el exterior.
Requisitos: cumplir con los requisitos generales. Acreditar experiencia en el campo de los derechos
humanos y las libertades civiles. Ciudadanía argentina. Título universitario de abogado. Siete puntos
de promedio académico (incluyendo aplazos) Experiencia profesional o docente de dos años.
Compromiso de regreso al país. Excelente dominio del idioma inglés acreditado con un certificado.
Plazos: desde el 1 de abril hasta hasta el 27 de Junio de 2015 (inclusive)
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-fulbright-jose-siderman/
Curso de posgrado Métodos Cuantitativos y Análisis Estadístico
En el marco de la carrera de posgrado Especialización en Metodología de la Investigación se dictará
a partir de abril de 2015, el curso de posgrado Métodos Cuantitativos y Análisis Estadístico, a cargo
del Dr. Roberto Félix Giuliodori y la Mag. María Laura Bevilacqua.
El curso es abierto y no es necesario estar cursando la Especialización.
El Módulo comprende cuatro encuentros de 15 horas cada uno, totalizando 60 horas presenciales,
además de una evaluación final, de acuerdo al siguiente cronograma:
1er encuentro: 17 y 18 de abril
2do encuentro: 8 y 9 de mayo
3er encuentro: 29 y 30 de mayo
4to. encuentro 12 y 13 de junio.
Consultas e inscripciones: Secretaría de Posgrado, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 19.
E-mail:magister@fceco.uner.edu.ar - Teléfono 0343-4222172, interno 14.
Fuente: Agenda Nº 341 de la Facultad de Ciencias Económicas. UNER

Curso de posgrado "Equipamiento Médico”
Acreditable a la Especialización en Ingeniería Clínica
Docente a cargo: Mg. Eduardo FILOMENA - FI-UNER
Contenidos: - Introducción: Descripción y clasificación de las áreas de diagnóstico y
tratamiento del ámbito hospitalario. Problemática específica. Descripción del equipamiento
asociado. - Área Quirúrgica y de Cuidados Críticos: Áreas de urgencias, cirugía, cuidados

críticos, etc. Niveles de complejidad. Equipamiento asociado. - Áreas de apoyo a la Práctica
Médica: Esterilización. Normas básicas para la desinfección y esterilización. Principios de
funcionamiento de una Central de Esterilización. Métodos y Sistemas de Esterilización. Ventajas y
limitaciones. Métodos de control del proceso de esterilización. Normativa vigente.
Hemodiálisis. Principios de funcionamiento. Equipamiento. Infraestructura e instalaciones.
- Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante: Áreas de: RX, RNM, Ecografía y Medicina
nuclear. Equipamiento asociado. Principios de funcionamiento. Normativa.
Inicio: 10 de Abril de 2015. Duración: 60 horas totales. Cupo: 20 asistentes
Informes e inscripción: Amalia Bravo, Oficina de Posgrado Facultad de Ingeniería. UNER
CC 47, sucursal 3, CP 3100, Paraná, E.R. Tel: (54) 0343 - 4975100 / 5101, interno 134;
Fax: (54) 0343 - 4975077 / 5078 Horarios: lunes, martes y jueves de 14:30 a 17:00
miércoles y viernes de 09:30 a 13:00. e-mail: posgrado@bioingenieria.edu.ar
Fuente: Oficina de Posgrado Facultad de Ingeniería. UNER

Publicación de CDT Nº 49 y CDT Suplemento Nº 4
Las publicaciones de Revista CDT y CDT Suplemento comenzaron a ser publicadas en línea
mediante Open Journal System (OJS), sofware libre y gratuito para la gestión y publicación de
revistas y colecciones de revistas, desarrollado por Public Knowledge Proyect (PKP)
(http://pkp.sfu.ca/ ).
Tal como se expresara en la Editorial del Nº 48 (último número impreso en soporte papel),
entendimos que había llegado el momento de pasar a un sistema de gestión editorial y publicación
en línea integral, en consonancia con el rápido avance de la digitalización y la necesidad de brindar
mayor visibilidad y facilidad de acceso a la revista y sus contenidos, ofreciendo mejores garantías de
sus derechos a los autores y los lectores.
Los organismos indizadores más importantes ya evalúan a las publicaciones científicas periódicas por
sus ediciones en línea y prestando especial atención al cumplimiento de parámetros de acceso
abierto y garantías de protección de derechos de copia y reproducción propios del mundo digital.
OJS es un paquete de software de código abierto para la gestión editorial y publicación de revistas en
Internet, diseñado para facilitar el desarrollo de publicaciones de acceso libre, con admisibilidad
revisada por pares, que provee la infraestructura técnica para realizar en línea el flujo editorial
completo, incluyendo el envío de artículos, múltiples rondas de revisión por pares e indexación.
Un hito más en un proyecto político de Universidad abierta, con la misión de contribuir al
conocimiento científico y al desarrollo de la República Argentina y de América Latina desde todas las
disciplinas científicas.
La Revista CDT Nº 49 y CDT Suplemento Nº 4 se encuentran disponibles para ser consultadas en:
http://pcient.uner.edu.ar/
Llamado a publicar en Revista Estudios Ambientales
Los editores de Estudios Ambientales comunican que se encuentra abierta hasta el 30 de abril la
recepción de trabajos para publicar el numero 1 del año 3 vol-3, y luego de esta fecha la recepción de
artículos continúa.
La revista es de acceso abierto y en formato electrónico, pertenece al Centro de Investigaciones y
Estudios Ambientales (CINEA), Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro.
Contacto r.estudiosambientales@gmail.com
URL: http://ojs.fch.unicen.edu.ar/index.php/estudios-ambientales/issue/view/1

